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Coticluycfccon laayuáaíeN. Señoría Re^efcicn,

y
pagando co U Fueita e! Tiibuto cíe U úlicia ,

qi:c fon

cuífir.ta Ks-de aochopot cacla caiirino^fucta del precio

¿cfurclcate/c earbarcaron lus Padres ReJcntates con tci

tíos los nueuatnct. te relcatados para Alicante Llegan n

i la playa de aquel Puerto Manes ¿5. del mes de Wa/tJ, y
(ccwiociendo en la Ciudad l'u vcnida.cóasGurda toda coij

gtaadc albcfo^Ojies hizrcrcn (alvaReaLdil'paicndo toda

IjArtilIcria,que corona los Cafirllos déla marina. Llega

ionalFuetto,y faltarorr en tiena y los cautiucs poliia*

desea ella, con tiemaslagrímasU befauao vna
, y mu-

das vezes, cali no creyendo la dicha defu libeicad. Salie»

iDDareccbiralusPadtesRedcotorcsa la entrada de la

Ciudadeodas las Religiones con otros muchos Ciudada,

nos,y con afsiñcocia de toda la Cletezia^y Rc!igiooes:y

llevando cooíigo todos los releatados, que fueron 5-72. hi

íicfon vna gtauifsima,y denota Proccfsion; y deípucs los

PP.Rcdentores lesdicron fu Paílapoite.tjue es lomilmo'

^cattadeübertadjcon laoualjdclde aUi losmaslcfiJc-

lon a fus Patrias, y con ln$- reftanus llegaron los Padrts-

¿entotes a Madrrd Sábado ia.de Iui)io,í¡endoÍDdez¡blc,,

jíinguiat la alegría
, y goza que cauló en los coracones

de loiCottefanos lu entrada» Llegaron alCoruento de
liMcrcedCal^ada, y en la Iglelii le cantó el Hynmo de

liabancasa Dios pocel buen fuceílujy poftradosen tietr»

ledos los rcfcataJosdelaote de N.Señúia délas Mcrce-

des;Comoaíu efpecial Madrc,y Libcnadora^ríreion nue

Vasgtacias por la dicha de lu libertad. Y el día ligmcnce,

L'ctnir.go por la niatiana,en el tnilirno Convento de la

V.íi«d,coti folemr.c Miífa, y Seiraon [> celebróla n«c-



va,yfc!¡z Hígada Je laReJen clon ¡y a nieJioJiaen ci<i

Clauílrodel dicho Convento fe Ies diáatoJodos rcrci.j

tados vna comida de grande afeo, y decencia, (ir viendu ^

laniefa muchos Señores, y Cavalleros devotos, con t

Rcvctcndifsimo Padre General , muyRe verendo Padic

Provincial,y todos los Padres mas^rauesde la Religión,

y elmifaiodiapor la carde,con iasCarnuoidadesde lj|

dos Familias, Galicada, yBcicaka, y con los Tefeatados,

que fe hallaran en cftaC:orce,rc hizo vna dcvoti,ygra\t

Proce(sion,cnqucf.ieron tudos los Grandes
, y Se ñorti

de la Corte ,acofn pañí ndo al Exccleotiísimo Señor Con.

dedc Fucnfalida
,
que llevo elEllandartc ¡y paffando h

ProcersioH por ei Palacio , arsiílióayctla la Reyna ouef.

tta Scnori,con la (eñora Ii fanta(quc Diesgoarde.^

Son los rcrcatados trccicntosy («enea y dos,y entre

elloslerckataron done Sacerdotes, dclosqualesfon dus

Rcligioíos de oueftro Padre Santo Domíngodos de nue.

íiro Padre San Franciíco,vnodc nueilro Padre San Au-

guftin ,y otro Carticlita Defea^o,muchos Cauaileros,

Capitanes, Soldados ,ygcntcpiiocij>al( y vienen tim*

bien rcícacados Don íofcph Polo,RegÍdot de la Vü'j de
‘

Madrid,y (u muger Doña Catalina López Maqucdi.cc)

yna bija íuya de edad de dos años ) veiaciquacro niños,

y niñas.veínte yfeismugcfcs,y las masfonmoc3s,yh:r-

Rior3S,queíon lasque catre aquellos batbaros corren

mas tiefgo de perder nueílra Santa

C«a¡/C(7tcia ,ea Sevilla por luanGom^z de Blas

mapor de dichaCeíidai.Añt de i66a.


